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RESUMEN 

 
En la presente investigación se calcularon los costos reales de los traslados que 

SAMU, Base Talca, realizó durante el año 2011 como institución pública 

responsable de este tipo de atención a pacientes críticos en la región del Maule. El 

valor unitario se logra determinar a través del costo asociado a kilómetro recorrido, 

tanto para los traslados básicos como los de tipo avanzado. Para el logro de los 

objetivos propuestos, se utilizó el sistema de costeo de tipo absorbente, 

considerando todos los costos fijos y variables asociados a la producción de 

traslados en Base SAMU Talca. 

Este trabajo constituye una respuesta a la necesidad de conocer el costo real de 

cada Traslado efectuado en SAMU Maule según complejidad, dato que será de 

gran utilidad para el manejo administrativo de este servicio, el cual pretende a 

futuro trabajar como un centro de responsabilidad, que pueda administrar su 

propio presupuesto a través de un centro de costos, con un control adecuado de 

sus recursos y producción anual. 

La metodología utilizada en este estudio permite establecer el costo de los 

traslados SAMU según complejidad, a través de la valorización del kilómetro 

recorrido, considerando en el proceso las diferencias de costos existentes en 

cuanto a complejidad entre los móviles Básicos y Avanzados. De este modo 

aplicando el valor obtenido por kilómetros será posible obtener anualmente el 

costo total implicado en la producción de SAMU Maule. 

El estudio evidencia que tipo de traslados implican un mayor costo y de esta forma 

facilita la programación de los recursos que anualmente esta Institución requiere 

para su funcionamiento, basado en una estimación de la producción anual, 

diferenciada por complejidad. 
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